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Ha comenzado la tercera cita de la temporada, 
el Red Bull Grand Prix of The Americas, que 
se disputa desde hoy en el Circuit of The 
Americas de Austin (Texas); concluida la 
primera jornada de entrenamientos libres, el 
piloto catalán Álex Rins (Páginas Amarillas HP 
40) ha dominado tanto la FP1, como la FP2, 
estableciendo un mejor registro de 2'09"564 y 
estableciendo el mejor crono dado hasta el 
momento a la pista americana. 
 
 

Al catalán le han acompañado en las primeras 
posiciones, Simone Corsi (Speed Up) y Jo-
hann Zarco (Ajo Motorsport) ),  a 180  y 196 mi- 

lésimas respectivamente. 
 

En la clasificación de tiempos combinada han completado el top 10 de la jornada: Takaaki 
Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), cuarto; Marcel Schrotter (AGR Team), quinto; Sam Lowes 
(Federal Oil Gresini Moto2), sexto; Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), séptimo; Thomas Luthi 
(Garage Plus Interwetten), octavo; Dominique Aegerter (CarXpert Interwetten), noveno y Luis Salom 
(Stop and Go Racing Team), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles en esta competición se ha clasificado: Julián Simón (QMMF Racing 
Team), décimo tercero; Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo cuarto; Axel Pons 
(AGR Team), décimo séptimo; Isaac Viñales (Tech 3 Racing), décimo noveno; Xavi Vierge (Tech 3 
Racing), vigésimo sexto y Efrén Vázquez (JPMoto Malaysia), vigésimo séptimo. 
 

Ha destacar que la sesión se ha desarrollado en unas condiciones excelentes, con una temperatura 
de 28’9ºC y de 39’5ºC en el asfalto, condiciones óptimas para la práctica del motociclismo; 
remarcable que en la FP2 se han producido algunas caídas, algunas de ellas de nombres 
importantes como la de Lowes, pero tambien otras como las de Wilairot, Pasini o Schrotter. 
 

Mañana se disputará la FP3 a partir de las 10:55 hora local (17:55 hora peninsular), así como la 
sesión clasificatoria, la QP, a partir de las 15:05 hora local (22:05 hora peninsular). 
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